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Resumen 

La investigación planteada tiene como fin determinar el nivel de estrés académico en estudiantes 

de posgrado de la Facultad de Educación, en la Universidad Cooperativa de Colombia – UCC, sede 

Bogotá, basándonos en el análisis de variables sociodemográficas e identificando mediante el 

inventario  sistémico cognitivista del estrés académico, los diferentes estresores, síntomas y 

estrategias de afrontamiento que perciben  los alumnos ante una situación de malestar ya sea físico 

o psicológico, el estudio se realizó con una muestra de 216 estudiantes de posgrado, de tipo 

cuantitativo, correlacional, no experimental, donde se evidencia que en  esta población hay un nivel 

de estrés medio alto con un  72 % , teniendo en cuenta estos resultados se  plantea una propuesta 

educativa enfocada en  el aprendizaje de  técnicas de manejo del estrés académico. 

Palabras claves: estrés, estresor, académico, síntomas, nivel, afrontamiento. 

 

Abstract 

The purpose of the research is to determine the level of academic stress in postgraduate students of 

the Faculty of Education, at the Universidad Cooperativa de Colombia - UCC, Bogota, based on 

the analysis of sociodemographic variables and identifying the cognitive systemic inventory of 

academic stress, different stressors, symptoms and coping strategies that students perceive in a 

situation of physical or psychological discomfort, the study is carried out with a sample of 216 

postgraduate students, of a quantitative, correlational, non-experimental type, where it is evident 

that This population is at a level of high average stress with 72%, taking into account these results 

an educational proposal focused on the learning of techniques of management of academic stress. 

Keywords: stress, stressor, academic, symptoms, level, coping 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales factores generadores de estrés son las múltiples actividades en las 

que son sometidas las personas para poder solventar las demandas de la sociedad, esto implica 

reforzar los esfuerzos físicos y mentales en un mismo tiempo, generando en el estudiante 

universitario, síntomas y situaciones que lo conllevan al estrés académico que puede afectar el 

cumplimiento de sus tareas e intervenir de manera negativa en la formación educativa y social del 

alumno.  

  

Por tal motivo, queremos medir el nivel de estrés académico que tienen los  estudiantes de 

posgrado de la Facultad de Educación en la Universidad Cooperativa de Colombia - UCC   al 

someterse a circunstancias y situaciones generadoras de estrés en su paso por la universidad además 

de  factores sociales, familiares y personales  que pueden afectar su rendimiento académico y su 

calidad de vida; por esta razón, hemos querido hacer un análisis cuantitativo acerca de cómo influye 

el nivel de estrés en estudiantes universitarios en la Universidad Cooperativa de Colombia, y 

también que estrategias utilizan para  manejar factores estresores para finalmente como resultado 

de esta  investigación entregar  una estrategia pedagógica  de técnicas  manejo del estrés en el área 

académica como asignatura de bienestar universitario. 

 

Muchas de las cifras de enfermedades mentales en el mundo son  desencadenadas por un 

mal manejo de estrés, por tal motivo, es importarte abordar este tema a profundidad a fin de 

contribuir a la creación de estrategias para disminuir estas cifras que día a día van en ascenso, las 

cuales en el peor de los casos  terminan en enfermedades incapacitantes, además de enfermedades 
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cardiovasculares que pueden llevarlos a la muerte a temprana edad, además de patologías mentales 

que pueden desencadenar en suicidios.  

 

Cabe resaltar que en algún momento de la vida, todos hemos experimentado alguna 

situación de estrés que sin duda nos ha afectado física y psicológicamente, pero debemos analizar 

muy bien estas situaciones para darle un manejo adecuado, teniendo en cuenta que en muchas de 

las ocasiones no tenemos la claridad suficiente para resolver una dificultad y en diversas 

circunstancias pensamos que no hay salida dejándonos afectar a tal punto de manifestar todas esas 

reacciones en nuestra salud. 

 

 La salud física y mental del ser humano, puede alterarse debido a múltiples situaciones 

estresantes dentro de las cuales puede estar presente la presión por cumplir a cabalidad todos sus 

deberes, estos factores pueden contribuir a que el individuo se sienta ansioso, nervioso y algunas 

veces deprimido y pueda llegar a renunciar a cumplir sus metas, por este motivo es muy importante 

indagar que tanto afecta el nivel de estrés a la sociedad del siglo XXI y mostrar como técnicas, 

Como la relajación, la meditación, la aromaterapia, el yoga, la abrazo terapia en un momento 

estresante pueden vencer este enemigo silencioso que consume lentamente la sociedad. 

 

La motivación para hablar de este tema, es medir el nivel de estrés académico en los 

estudiantes de posgrado y dar a conocer las diferentes técnicas sobre manejo del estrés, se debe a 

que en la comunidad se presentan muchos problemas que afectan las situaciones de la vida diaria, 

convirtiéndolo así en obstáculos para lograr una construcción personal y mejorar su calidad de vida, 

el manejo del el tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones generando más y más estrés 

ocasionando un círculo vicioso de estresores y es aquí donde perdemos el control de nuestras 
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emociones, pensamientos y  acciones, por eso es importante aportar técnicas de manejo del mismo 

o recomendaciones para  disminuir el impacto  que el estrés puede generar en la vida diaria. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

 

El estrés es la enfermedad mental de siglo XXI y puede ser un detonante de la depresión o 

incluso del suicidio, según datos de la organización mundial de la salud, OMS “una de cada cuatro 

familias tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental” (Organización Mundial 

de la Salud. [OMS] ,2004). Dado que las manifestaciones del estrés también afectan la salud física, 

causando enfermedades que en el peor de los casos pueden llevarlo a la muerte, generando un gran 

impacto en la sociedad se ve la necesidad de intervenir y conocer estrategias para disminuir el 

impacto negativo del estrés en el individuo que dificulta el desarrollo de su proyecto de vida. 

 

En cuanto al estrés, se han encontrado estadísticas que hacen referencia al nivel de 

afectación de éste en la sociedad. Se calcula que el 25% de la población mundial padece de estrés 

o de algún trastorno de la salud relacionado con éste, por lo cual se le considera uno de los 

principales problemas de salud psicológica en el mundo. Domínguez y Guerrero (2015), esto quiere 

decir que de alguna manera las situaciones estresantes contribuyen a que estos trastornos mentales 

ya existentes se agudicen, o que haya aparición de ellos por el mal manejo que se le puede dar a 

las diferentes situaciones, se conviertan en estrés negativo cuando capacidades de afrontamiento 

del ser humano se limiten y sientan que no pueden seguir adelante y aprender de los diferentes 

obstáculos o problemáticas que se le pueden presentar. 

 

De igual manera, cuando el individuo se enfrenta a situaciones de tensión en su vida diaria 

puede afectar de manera significativa su desempeño laboral y educativo, esto muchas veces 

producto de las exigencias que cada rol requiere. La Encuesta Nacional sobre las condiciones de 
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trabajo y salud del Sistema General de Riesgos Profesionales en 2007, reveló que “Entre un 20% 

y un 33% de los trabajadores, manifestaron sentir altos niveles de estrés. Tanto los agentes 

ergonómicos, como los psicosociales fueron también los más frecuentemente relacionados con la 

ocurrencia de los accidentes de trabajo”. Ministerio de Salud y de la Protección Social (2007). 

 

Es por esta razón que el estrés es una problemática social, ya que contribuye negativamente 

a la productividad laboral, académica, al desarrollo social y la economía del país. Son tantas las 

afecciones que puede producir el estrés en el individuo, que podría provocar la frustración en la 

persona y un estancamiento en el desarrollo de su proyecto de vida, en el rol educativo del 

estudiante, el mal manejo de estrés se transforma en problemas de depresión, ansiedad, desánimo, 

que incluso se ve reflejado en el desempeño académico del estudiante y también en su estado de 

ánimo y muchas veces en su estado general de salud.  

 

  Así mismo, estudios de la Asociación Americana de Psicología (2016, p. 1) describen el 

estrés como “una afección importante que repercute en gran parte de la población y que provoca 

problemas de salud, relaciones deficientes o pérdida de productividad”. Datos como que la tercera 

parte de la población en Estados Unidos sufra estrés, o que la mitad considere que su nivel de estrés 

ha aumentado en los últimos años revelan que es un problema en auge que requiere de estudio para 

ser controlado. Abarca (2016: pág. 1), estos datos generan atención y especial cuidado ya que en 

el país y en la cotidianidad, se viven día a día situaciones estresantes que las personas manifiestan 

de manera verbal o física, es un tema de impacto el cual tenemos que tratar y plantear estrategias 

de manejo para que no se convierta en un problema de salud el cual no se pueda manejar y traiga 

consigo consecuencias devastadoras como lo es el suicidio. 
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Desde el punto de vista de la educación se pueden presentar situaciones de estrés, más aun 

cuando se estudia y trabaja, el desempeño de ambos roles muchas veces se torna complejo, así 

mismo como el cumplimiento de tareas, los tiempos en cada campo de trabajo y el rendir 

satisfactoriamente en ambos campos, genera en el estudiante tensiones y exigencias que muchas 

veces no se siente en capacidad de manejar debido a la adquisición de responsabilidades y baja 

competitividad. 

 

Teniendo en cuenta esta problemática, la educación universitaria necesita un nivel de 

concentración que permita cumplir a cabalidad con las competencias que cada carrera tiene 

establecidas, en Colombia es muy común que los estudiantes trabajen para poder financiar su 

educación y cumplir así, con sus sueños de superación en el mejoramiento de su calidad de vida, 

además hace parte de su realidad social debido a que en el país el acceso a la educación, es muy 

limitado,  porque hay pocas universidades públicas y la educación privada es costosa.  Esto puede 

representar un aumento en el nivel de estrés, lo cual puede influir en la concentración del estudiante 

y por consiguiente en el desempeño académico y que afectaría el desarrollo de su carrera. 

 

La etapa de estudios universitarios representa el punto culminante del estrés académico, por 

las altas cargas de trabajo, debido a que coinciden con una fase de cambios en la vida del estudiante. 

Según López, (2016) también existen diversas situaciones que resultan estresantes para el 

estudiante como son los exámenes, los proyectos y trabajos finales los cuales repercuten en su 

desempeño académico, es por esto que la concentración resulta de vital importancia en el desarrollo 

del aprendizaje, en situaciones de estrés el cerebro no tiene claridad para plantear estrategias que 

le permitan resolver un problema afectando su vida y sus relaciones interpersonales.  
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Para algunos universitarios es difícil centrar su atención sobre un objetivo, cuando el rol 

laboral es exigente y representa su sustento para la satisfacción de sus necesidades básicas dándole 

más importancia a este aspecto de su vida y poniendo en un segundo plano sus estudios, esta 

disyuntiva genera conflictos internos en el alcance de su realización personal por el mal manejo de 

esta situación estresante. 

 

En un artículo de la revista de psicología de la Universidad de Antioquia en el 2011, se cita 

a  Berrio N.,  mencionando que “ gran mayoría de estudiantes experimentan un grado elevado del 

estrés académico, pues tienen la responsabilidad de cumplir las obligaciones académicas, 

experimentan en ocasiones sobrecarga de tareas y trabajos y además  la evaluación de los 

profesores ,de sus padres y de ellos mismos sobre su desempeño les genera ansiedad” el autor 

también menciona cómo el estrés puede afectar su estado de ánimo ocasionando así,  bajo 

rendimiento escolar por la falta de comprensión que conllevaría a la desmotivación, frustración y 

baja autoestima al no poder cumplir con sus objetivos y que a su vez provoca  en el estudiante 

rechazo,  aislamiento  e inclusive discriminación de algunos compañeros para encontrar grupos de 

trabajo para el desarrollo de trabajos y actividades  propias de la carrera. Berrio, (2011, p. 3). 

 

Dicho problema resulta importante analizarlo teniendo  en cuenta los diversos roles que el 

estudiante desempeña tanto en el ámbito universitario como laboral, del mismo modo el, estudiante 

universitario, está expuesto a diversos factores estresantes  que pueden afectar su rendimiento 

educativo y que es necesario evaluar  y analizar en la condición de estudiante y trabajador  por lo 

tanto, en esta investigación se pretende estudiar el nivel del estrés académico en  estudiantes  de 

posgrado de la facultad de educación de la Universidad Cooperativa Colombia - UCC. Por lo tanto 

nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cuál es el nivel de estrés académico en estudiantes de posgrado de la Facultad de 

Educación en la UCC sede Bogotá? 

 

1.2 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de estrés académico en estudiantes de posgrado de la Facultad de Educación, 

y proponer una estrategia educativa para técnicas y manejo del estrés en la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Bogotá 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

 Medir el nivel de estrés de alumnos que estudian una carrera de posgrado, mediante la 

aplicación del instrumento SISCO para medición de estrés académico. 

 Informar acerca de los principales estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento que 

presentan los estudiantes de posgrado ante la aparición de una situación generadora de 

estrés. 

 Proponer una estrategia educativa sobre técnicas y manejo del estrés en el área universitaria 

que puede ser utilizada como herramienta de bienestar universitario para estudiantes de la 

UCC. 

 Identificar los recursos digitales en el diseño de la estrategia educativa sobre técnicas y 

manejo del estrés. 
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 1.3 Formulación de hipótesis: 

 

 

Los estudiantes de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia manifiestan niveles de estrés académico caracterizado por signos y síntomas 

específicos y con pocas estrategias de afrontamiento. 

 

1.4 Justificación 

 

Esta investigación se pretende identificar el nivel de estrés académico en el estudiante de 

posgrado de la Facultad de Educación en la Universidad Cooperativa de Colombia - UCC, con el 

fin de reconocer el impacto que este genera en el desarrollo de su carrera, Salud y vida social. 

 

El estrés es un sentimiento de inconformidad, que se manifiesta de manera física o 

psicológica, ya sea de manera positiva o negativa, en el área académica muchos autores como 

López y Díaz mencionan que “la población estudiantil es un grupo vulnerable propenso a períodos 

particularmente estresantes “,.(López, A. y Díaz, I. s.f.,P.2),consecuentemente, hay momentos en 

que las exigencias académicas son más estresantes que otras y estas  ejercen  presión en nuestro 

diario vivir las cuales  podemos asimilar positiva o negativamente según sea nuestro margen de 

tolerancia al estrés. 

 

La motivación para realizar este estudio se debe a que en la comunidad universitaria, se 

presentan muchos problemas  por el mal manejo de situaciones estresantes,  para lograr una 
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construcción personal y mejorar su calidad de vida, pero afrontan inconvenientes en la realización 

eficiente de roles académicos y social, ya que las exigencias y el tiempo en el cumplimiento de sus 

obligaciones generan estrés y este a su vez se evidencia, en la dificultad para concentrarse y rendir 

adecuadamente en la academia. 

 

  Por esto es importante analizar y medir el impacto del estrés en esta población además, 

aportar técnicas de manejo del mismo o recomendaciones para disminuir el impacto que el estrés, 

puede generar en la vida diaria. La salud física y mental del estudiante universitario puede alterarse 

debido a múltiples situaciones estresantes, dentro de las cuales logra estar presente la presión por 

cumplir a cabalidad todos sus deberes, estos factores   contribuyen a que, el estudiante se sienta 

ansioso, nervioso y algunas veces deprimido y posiblemente renunciar a cumplir sus metas, por 

este motivo es muy importante, indagar qué tanto afecta el nivel de estrés al estudiante 

universitario. 

El interés principal es que por medio de este estudio se reconozca el valor del esfuerzo que 

realizan este tipo de alumnos, que a su vez tienen que trabajar para el logro de sus metas y el 

sacrificio que representa hacerlo al mismo tiempo, tener una  adecuada resolución de problemas  

en situaciones de la vida diaria que  generan estrés y su inadecuado manejo constituye  un problema 

que podría afectar el desarrollo del estudiante como ser social, que viene a ser el objetivo final de 

la Universidad. 

 Hoy en día se habla mucho sobre la influencia del estrés en el rendimiento académico por 

lo que es muy importante lograr, un nivel óptimo en la relación estrés/rendimiento, buscando 

posibles estresores que permitan, en posteriores estudios tratar, proponer o sugerir y en caso de ser 
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necesario hacer intervención para aumentar el rendimiento en este campo. Domínguez y Guerrero 

(2015).Es necesario conseguir mejores resultados académicos además de un mayor control y 

organización en sus actividades que le permitan culminar sus objetivos propuestos, aprendiendo a 

dar manejo a las situaciones estresantes en el transcurso de la carrera y  a su vez  implementación 

de estas estrategias en su vida cotidiana. 

 

Por tal motivo, proponemos como recomendación, una estrategia educativa como 

herramienta de bienestar universitario con los contenidos de manejo del estrés en el ámbito 

educativo. Utilizando un instrumento para medir el nivel de estrés e implementando actividades 

para manejo del mismo, el estudiante deberá aprender a manejar su estrés ya sea en el aula o en su 

área de trabajo, esto le permitirá un mejor afrontamiento en las diferentes situaciones y retos que 

se le presenten en la vida diaria. 

 

Con esta investigación pretendemos aportar datos significativos de una muestra 

universitaria de la facultad de educación de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá, 

para conocer cuál es el impacto del estrés en el estudiante con carga laboral sumada a múltiples 

responsabilidades académicas y personales. Además de esto sugerimos una propuesta pedagógica 

la cual consiste en implementar una catedra del manejo del estrés de manera electiva para los 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia con el fin disminuir enfermedades no solo 

físicas si no también mentales causadas por un mal manejo de estrés en los estudiantes y de este 

modo aportar a un mejoramiento en su rendimiento académico y contribuir a la reducción de la 

deserción académica que pueda presentarse en la universidad. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1Antecedentes  

 

Haciendo una revisión histórica del estrés, hemos evidenciado en múltiples estudios que este   se 

encuentra presente desde la antigüedad y a medida que avanza el tiempo se ha convertido en un 

problema que puede afectar seriamente la salud: desde tiempos remotos el estrés ha influido en el 

ser humano de manera significativa, aun sin haber sido diagnosticado como estrés, sino como  una 

afección externa que podía causar un efecto negativo en la salud  de las personas atribuidos a 

castigos divinos. Este pensamiento aparece desde Hipócrates donde se pensaba que construyendo 

templos al dios Asclepios (dios de la sanación), se podía obtener la cura. 

 

  En los tiempos modernos aparecieron nuevos conceptos como los de Cousins y peale, 

(1990) quienes se refieren a” la tesis de la risa y el pensamiento positivo los cuales tenían 

propiedades curativas”. , esto nos da una noción de los pensamientos sobre el estrés como una 

enfermedad, la cual podía ser curada con fortalezas internas o psicológicas. Lo que hoy 

llamaríamos terapia o a través de la utilización de técnicas de manejo del estrés. Es importante 

enfatizar, que desde esta época se destaca la importancia de encontrar un equilibrio en la mente y 

cuerpo del ser humano a fin de buscar un bienestar en la salud para lograr un estado armónico en 

su vida encontrando un balance adecuado.  
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Consecuentemente aparece de nuevo Hipócrates donde argumenta que “la enfermedad no 

era un castigo de los dioses sino el resultado de un desbalance entre factores ambientales, dietéticos 

y de hábitos de vida.” Los postulados de Hipócrates estaban muy influenciados por la teoría de 

Pitágoras acerca de que la naturaleza estaba hecha de cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego. 

Mariel y Outumuro (2011, p.184). Comprobadamente el estrés ha sido parte de la cultura del 

mundo, desde la época en donde se creaban templos de sanación así como muchos ritos, que 

contribuyeron al desarrollo de las ciencias, aumentando así el conocimiento de la humanidad que 

permitieron en su tiempo el bienestar emocional. A medida que avanzó el tiempo se divide el 

concepto de la enfermedad como castigo, en cuanto a lo religioso y aparece el concepto científico 

de que en realidad el estar enfermo se refería a un desequilibrio humano que se podía mejorar 

cambiando sus estilos de vida. 

 

En el siglo XIV aparece por primera vez el termino estrés, para expresar situaciones de 

dureza, tensión o adversidad, y en el siglo XIX cuando este tiene un papel en el campo de la física 

se define como” la fuerza generada en el interior de un cuerpo como consecuencia de la aplicación 

de una fuerza externa o local que tiende a distorsionarlo”, y a fines del siglo XIX fueron tomados 

por la medicina como antecedentes de pérdida de salud. Adolfo, (2011, P.350). 

 

El estudio científico del Estrés Crónico en Neurociencias y Psicooncología,  menciona la 

teoría de Walter Cannon sobre la  homeostasis, como noción central del proceso de adaptación, 

Moscoso, (2014,p.54) la cual se ve alterada ante la presencia de distintos estímulos generando una 

respuesta específica, este sería uno de los primeros conceptos del estrés, los estímulos pueden ser 

externos e internos y es de esta manera como el estrés comienza a verse como una inconformidad 
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en el ser humano, que genera un distorsión de su personalidad y su actuar, un concepto netamente 

biopsicosocial, permitiendo analizar el concepto de estrés   como una patología medible. 

 

 

El estrés se ha percibido en situaciones diversas como en las relaciones amorosas y de 

pareja, sexual, familiar, por duelo, enfermedad, laboral, militar, por tortura y encarcelamiento entre 

otros. Uno de los ambientes más estudiados como medio desencadenante de estrés lo constituye el 

ambiente escolar o académico, según sea el nivel de enseñanza. Román y Hernández (2011, p.5). 

hecho que nos lleva a analizar diversas formas de identificar los niveles de estrés para poder 

diagnosticar y así buscar un tratamiento efectivo que tenga impacto en la mejoría de los síntomas 

y también trabajar en la prevención a fin de  evitar consecuencias negativas. 

 

Dado que el estrés  ha venido evolucionando de acuerdo a conceptos y diferentes opiniones, 

todos aciertan en que es una afectación interna con repercusiones externas, generada por diferentes 

situaciones de la vida diaria y que se van fortaleciendo en la manera como son percibidas en las 

diferentes etapas de la vida .en el ámbito académico uno de los espacios  más generadores de estrés, 

por este motivo ha sido necesario su estudio exhaustivo, por lo que hay muchos estudios y apuntes 

acerca del tema y su impacto en pro de la búsqueda de diferentes estrategias, para mejorar la 

presencia de estrés en la población estudiantil. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los estresores de mayor relevancia está relacionado con el 

factor académico es importante destacar que los estudiantes deben dominar cada vez más las 

exigencias y retos que les demanda. En un estudio sobre el estrés académico de la revista 

Edumecentro por Alfonso y calcines, citan a Orlandini quien argumenta que: “cuando una persona 
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está en un período de aprendizaje experimenta tensión. A este se le denomina estrés académico y 

ocurre tanto en el estudio individual como en el aula” (2011, p.167). Este nuevo enfoque del estrés 

permite ampliar los conceptos y así mismo las posibles propuestas en los inicios del manejo del 

estrés, presentándose como una fortaleza y posible solución a este problema social, que abarca 

todos los grupos etarios sin distinción de género. Ya que la vida humana no solo está compuesta 

por el campo social, académico o familiar. 

 

  También deberíamos hablar de la importancia del campo laboral y como ha influido 

históricamente el estrés en el desarrollo de este rol social, es así como la Organización Internacional 

del Trabajo [OIT] enfatiza en que el estrés no sólo afecta al trabajador, también amenaza el futuro 

de la empresa y la productividad de un país, de ahí la importancia de su detección precoz para 

evitar las funestas secuelas que le acompañan. 

 

  El estrés se ha convertido en un fenómeno relevante y reconocido socialmente siendo 

vinculado con frecuencia, al trabajo y a la activad laboral. Peiró, (2001) de esta manera es que 

muchas organizaciones han hecho seguimiento a la presencia de estrés laboral en sus empresas, 

para identificar y prevenir alteraciones en la salud física y psicológica de sus trabajadores. 

 

  Así, para el caso de Colombia, la primera encuesta sobre condiciones de salud y trabajo 

realizada en el año 2007 en empresas de diferentes regiones del país, reportó la existencia de una 

cifra de estrés laboral que oscila entre el 20% y el 33% de los trabajadores. Ministerio de Salud y 

de la Protección Social (2007, p.15), lo que nos lleva a inferir con esto que el porcentaje de 

trabajadores con estrés es más de la tercera parte de una organización, sea por diferentes factores 
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o estresores que habría que analizar más delante de esta manera es como es más fácil hacer análisis 

acerca de la prevalencia de estrés laboral, conocer cusas y establecer posibles manejos dentro de la 

organización. 

 

 El concepto del estrés a nivel mundial se desarrolla como una problemática importante 

desde el siglo XVII,  en Colombia comienza a tener relevancia a partir del siglo XX en donde se 

considera significativo el bienestar biopsicosocial del trabajador, de allí surgen las primeras 

opiniones acerca de la importancia de tratar el estrés como una enfermedad que afecta su círculo 

social , personal y teniendo en cuenta los avances en cuanto a bienestar , salud mental, el desarrollo 

de las inteligencias y demás teorías, es una obligación tratar estos temas, buscar una identificación 

y brindar posibles soluciones  a los diferentes problemas que se presentan en este caso en el estrés 

que puede presentar el estudiante que trabaja y estudia una carrera universitaria y que puede 

repercutir en la disminución de su desempeño académico, frustrando de alguna manera su proyecto 

de vida.  

 

 Hoy día es un imperativo para los investigadores replantearse la conceptualización del 

estrés académico desde una perspectiva educativa, sin obviar la imprescindible consideración 

biopsicosocial inherente al hombre.(Román & Hernández, 2011, P.10) por este motivo se debe  

analizar de manera critica el estrés educativo, teniendo en cuenta que el mismo puede exacerbarse 

y terminar por manifestarse de forma negativa expresándose no solo en síntomas psicológicos si 

no físicos y debido a estas manifestaciones es importante indagar la afectaciones a nivel académico 

que pueda generar. 

Haciendo un análisis estadístico en cuanto a antecedentes del estrés académico hemos 

encontrado que con relación a la presencia del estrés algunos autores afirman que: a) entre los 
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alumnos de postgrado el 100% manifiesta haber presentado estrés (Barraza, 2003, P 277), b) entre 

los alumnos de educación media superior, lo manifiesta el 86% (Barraza, 2005, P .279). Es 

importante destacar la relación que hace este autor frente a estos resultados debido a que lleva a 

preguntarse si por alguna razón existe más estrés en los alumnos de post grado, cabe la posibilidad 

que esté relacionado con la sobrecarga y además de indagar si hay alguna relación con el trabajo.  

 

Un estudio realizado en el año 2011, infiere que “En Colombia no hay todavía estimaciones 

sobre los niveles de estrés académico en estudiantes universitarios, a nivel nacional.” Berrio y 

Mazo (2011,P.69)lo cual lo hace un campo de investigación que genera interés, en ser explorado 

para poder determinar el impacto educativo y de salud que puede generar en el individuo, debido  

a que  en estos tiempos, el estrés se encuentra en auge y día a día va en aumento. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Conceptualización del estrés 

 

Es importante partir desde el concepto de estrés como una situación de tensión que afecta 

determinadamente la salud. La Organización Mundial de la Salud - OMS , define al fenómeno del 

estrés como “las reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para la acción” 

del cual podemos inferir que ante una situación de estrés el cuerpo se prepara para realizar una 

acción que puede manifestarse de manera positiva o negativa según la tolerancia o el manejo que 

el individuo le dé,  así como otras investigaciones de gran importancia también han definido el 

estrés como: una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Cuando esta respuesta natural 
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se da en exceso se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la 

aparición de enfermedades y anomalías patológicas (Reguero A  s.f).el término de supervivencia 

en el estrés, nos lleva a deducir, que cuanto estamos  en un estado de alerta, este puede indicarnos, 

en  momentos de  peligro. 

 

 Desencadenando  una reacción que puede tener incidencia positiva en cuanto a la manera 

de actuar en diversas situaciones y contrariadamente un efecto negativo cuando se produce en 

exceso llegando a afectar la salud del individuo a tal punto de causarle alguna enfermedad que 

puede manifestarse física y psicológicamente. De esta manera podemos comenzar a hablar de 

eustrés y distrés lo cual significa estrés positivo y estrés negativo.  

 

Cuando hablamos de exceso de sobrecarga existe una influencia de múltiples factores, 

conocidos como estresores, estos son de tipo externo, pero repercuten significativamente afectando 

el entorno físico y biopsicosocial   del sujeto, en un estudio del Ministerio  del trabajo y asuntos 

sociales de España cita a   Selye en cuanto a la descripción  del  fenómeno del estrés,  como el 

conjunto de reacciones fisiológicas desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el 

organismo, por la incidencia de cualquier agente nocivo llamado estresor.  (Ministerio del trabajo 

y asuntos sociales de España e Instituto nacional de higiene y trabajo, s.f.).   

 

 Partiendo de esta hipótesis se identifica un concepto muy importante en cuanto a factores 

desencadenantes del estrés, se habla de los estresores que juegan un papel transcendental en como 

causante directo de reacciones en la persona. Cuando hablamos de estresores estamos identificando 

un factor que puede prevenirse, tratarse debido a que hemos hallado una de las fuentes que 



26 
 

producen el estrés, pero hay que reconocer que debido a que cada ser humano es único es difícil 

predecir de qué manera reaccionara ante una situación de alarma. 

 

2.2.2 Tipos de estrés 

 

Por otra parte cabe resaltar que el estrés se divide en dos tipos agudo que es más fácil de 

tratar y crónico el cual es más complejo 

 

 2.2.3 El estrés agudo 

 

En cuanto al estrés agudo se puede decir que surge, cuando se ha presentado 

 Un evento traumático que lo ocasione, tal como se menciona en un estudio acerca del 

trastorno por estrés agudo en el que un elemento central es el trauma psicológico, que tiene un 

impacto emocional a raíz de un determinado suceso capaz de provocar una serie de manifestaciones 

físicas y psicológicas (Calzada y Oliveros, 2012, P. 30) se puede identificar que un síntoma muy 

marcado del estrés agudo es la ansiedad que puede llegar a generar alteraciones físicas negativas 

alterando la salud. 

 

 2.2.4 El estrés crónico 

 

Cuando la respuesta del estrés se transforma en un proceso crónico, esta respuesta facilita 

el inicio de un estado de distres emocional (Moscoso, 2011,P. 67) de acuerdo con esta investigación 

podemos identificar que el estrés crónico se encuentra muy relacionado al distres , el cual que se 
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le reconoce como el estrés negativo que influye en la persona, y demás la presentación de los 

síntomas prolongados conlleva a consecuencias mucho más graves que cuando hay agudización 

del estrés que el estrés crónico se presenta por un tiempo prolongado por esta razón sus 

consecuencias son más graves. 

 2.2.5 Fases del estrés 

 

Es relevante para esta investigación hablar de las fases del estrés contenidas dentro del 

proceso de adaptación que nos habla Hans Selye en donde   representó tres fases cuya dimensión 

dependerá de cada individuo. Éstas son la fase de alarma, de resistencia y de agotamiento en las 

cuales se ve reflejado el proceso que lleva el estrés vamos a identificar las características de cada 

una de las fases  

  

2.2.5.1 Fase de alarma o huida  

Como su nombre lo dice es la fase de alerta o huida se caracteriza porque el individuo se 

prepara para reaccionar a un estresor, aquí se produce una reacción de alarma bajando el nivel de 

resistencia, la idea es preparar el cuerpo a producir reacciones que le permitan al individuo afrontar 

una tarea o esfuerzo. En esta fase hay activación del eje hipofisosuprarrenal presentándose síntomas 

que pueden ir de menor intensidad a mayor intensidad  como son , la movilización de las defensas 

del organismo, aumento de la frecuencia cardiaca, se contrae el bazo, liberándose gran cantidad de 

glóbulos rojos, aumenta la capacidad respiratoria entre muchas otras reacciones en el organismo. 

Nogareda (1998). 

 

2.2.5.2 Fase de resistencia 
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 En cuanto a esta etapa su característica predominante es que el sujeto se mantiene alerta 

para aguantar la situación ante la presencia del estresor. Nogareda (1998) menciona que en esta 

fase, el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe 

como una amenaza o del agente nocivo y se producen las siguientes reacciones: Los niveles de 

cortico esteroides se normalizan. Tiene lugar una desaparición de la sintomatología.  

 

 2.2.5.3 Fase de agotamiento  

 

Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga duración, y cuando los 

recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes; se entra en la fase 

de agotamiento que conlleva lo siguiente: Se produce una alteración tisular.  Aparece la patología 

llamada psicosomática, en esta etapa el estrés se convierte en crónico (Nogareda, 1998) 

 

Con estas fases podemos analizar con mayor precisión en qué momento se encuentra el 

individuo para buscar alternativas en sus tratamiento y mitigar síntomas que lo lleven a una 

enfermedad, dentro de estas etapas intervienen procesos fisiológicos, que se manifiestan en la 

bioquímica del cuerpo más específicamente las hormonas que interactúan en estas etapas, 

produciendo múltiples reacciones químicas en el cuerpo que se pueden manifestar por medio de 

síntomas. 
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2.2.6 Estrés académico 

 

El estrés académico se entiende por un conjunto de actividades que se ejecutan en el ámbito 

educativo, indispensables para superar los retos académicos, son importante fuente de estrés y 

ansiedad. (Suarez y Díaz, 2015) es natural que con el desarrollo de las nuevas tecnologías en el 

mundo, la educación valla llevando un proceso de transformación que día a día requiere más 

exigencias para mantenerse a la vanguardia de nuevos escenarios pedagógicos, esto puede generar 

un alto grado de competitividad en los estudiantes, generando una carga que puede convertirse en 

un estresor que interfiera en su bienestar físico y emocional. 

 

 Sumado al estrés académico, el individuo puede estar expuesto a otro tipo de estresores, 

que en conjunto representan una caga mayor para la el alumno esos estresores valga la redundancia, 

pueden ser de tipo, social, económico, laboral y de salud que pueden incidir de manera positiva o 

negativa dependiendo del manejo que se le otorgue, ya sea por el  cumplimiento del rol educativo 

y social,  hay una relación muy marcada frente a la competitividad estudiantil por obtener un estatus 

de reconocimiento en cuanto a su desempeño, el cual continúa siempre en su lucha por sobresalir, 

esta situación pude convertirse en un potencial generador de estrés en el estudiante. 

 

La aspiración más común estriba en esperar que el paso por la institución escolar se traduzca 

en un proceso de desarrollo humano de las y los estudiantes (Martínez Y Díaz, 2007, P. 14) es muy 

importante analizar que el paso por una institución educativa, no solamente es para obtener una 

formación pedagógica sino también una formación como ser humano y así poder desenvolverse en 

la sociedad. En 2018, Barraza considera el estrés como “un término que debe ser tratado como un 



30 
 

concepto multidimensional que permita comprender un amplio grupo de fenómenos de gran 

importancia en la adaptación humana”. Es bajo esa lógica, que este autor plantea su concepto 

tridimensional, procesual y sistémico del estrés académico en los siguientes términos: 

 

El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, 

que se presenta de manera descriptiva en tres momentos: - Primero: el alumno se ve sometido, en 

contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son 

consideradas estresores,  - Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 

estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio)  - Tercero: 

ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento, para restaurar el 

equilibrio sistémico (Barraza, 2006, p. 126). De esta manera, el estrés tiene un inicio, un nudo y un 

desenlace que evaluaremos en esta investigación ya sea positivo o negativo para el alumno y de 

qué manera puede afectar su vida en el aspecto biopsicosocial. 

 

2.2.7 Principales estresores académicos 

 

Los estresores se caracterizan por ser situaciones que generan en el alumno reacciones que 

pueden ser aceptadas positiva o negativamente, Barraza (2018, p.127) menciona algunos de estos: 

 

 La competencia con mis compañeros del grupo        

 La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar todos los días.        

 La personalidad y el carácter de los profesores que me imparten clases.        

 La forma de evaluación de mis profesores.        
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 El nivel de exigencia de mis profesores       

 El tipo de trabajo que me piden los profesores.      

 Que me toquen profesores muy teóricos.        

 Mi participación en clase.        

 Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los profesores       

 La realización de un examen       

 Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo.       

 La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los profesores.        

 Que mis profesores estén mal preparados.       

 Asistir a clases aburridas o monótonas       

 No entender los temas que se abordan en la clase      

 

2.2.8 Síntomas del estrés académico 

   

En la universidad o en el aula de clases, después de aparecer los estresores o situaciones 

que pueden generar estrés, el estudiante comienza tener ciertas manifestaciones o síntomas que nos 

llevan a predecir o preguntarnos si el alumno esta estresado e incluso a hacer un autoexamen y 

darse cuenta si está teniendo síntomas de estrés. Barraza (2018, p.128) menciona algunos de los 

síntomas más frecuentes en el estrés académico. Estos son:  

 

 Trastornos en el sueño, insomnio o pesadillas.        

 Fatiga crónica.        

 Dolores de cabeza o migraña        
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 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea        

 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.        

 Somnolencia o mayor necesidad de dormir       

 Inquietud.       

 Sentimientos de depresión y tristeza.       

 Ansiedad, angustia o desesperación.        

 Problemas de concentración        

 Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad        

 Conflictos o tendencia a polemizar o discutir        

 Aislamiento de los demás        

 Desgano para realizar las labores escolares        

 Aumento o reducción del consumo de alimentos 

 

2.2.9 Estrategias de afrontamiento al estrés 

 

El estrés educativo, no solo afecta el ámbito estudiantil, sino también todos sus entornos en 

los que se puede desarrollar como individuo. Barraza da algunas ideas de cómo afrontar el estrés 

académico. Estas pueden ser: 

 

 Habilidad asertiva  buscar defender nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a 

otros   

 Escuchar música o distraerme viendo televisión         

 Concentrarse en resolver la situación que me preocupa        
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 Elogiar mi forma de actuar para enfrentar la situación que me preocupa.       

 La religiosidad haciendo oraciones o asistir a misa.        

 Búsqueda de información sobre la situación que me preocupa        

 Solicitar el apoyo de mi familia o de mis amigos         

 Ventilación y confidencias (verbalización o plática de la situación que preocupa).   

 Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa        

  Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la situación que 

me preocupa        

  Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa        

 Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las solucione        

 Salir a caminar o hacer algún deporte       

 Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas        

 Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa. 

 

Una manera de afrontar el estrés, es utilizando las diversas técnicas de manejo del estrés 

dentro de las cuales podemos encontrar el yoga, la aromaterapia, las técnicas de respiración, la 

musicoterapia entre otras encontrando que. Las técnicas de relajación han sido catalogadas como 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción dentro de las cuales se considera que los 

efectos de la relajación van mucho más allá, ya que ésta constituye la base de las demás estrategias 

de afrontamiento e interactúa con ellas. Amustio (2002, p.19). Es importante destacar estas técnicas 

como apoyo dentro del aula de clase a fin de ayudar al estudiante a tener un mejor control del estrés 

que contribuya con el aprendizaje y a aumentar la concentración de los temas contemplados en los 
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diversos campos de estudio. Cabe resaltar que estas técnicas hacen parte de un afrontamiento 

adecuado para combatir el estrés. 

 

Es en la actualidad donde la “información” que se dispone puede catalogarse de acceso 

ilimitado e inmediato; donde la transmisión, de ésta, confluye en todos los ámbitos del individuo, 

desde la política, economía, educación, ocio, entre otras. Hernández, R... (2017) Por esta razón es 

muy importante abordar las tic dentro del manejo del estrés, debido a que la información en la 

nueva era la influencia de las tics han sido de gran aporte para el desarrollo social intelectual y 

económico por esta razón es imprescindible destacar el uso de las tics en cuanto a un medio que 

puede contribuir en la disminución del estrés implementando el uso de aplicaciones como un 

método para relajarse. 

 

Para dar contexto un poco a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) 

han tenido un desarrollo explosivo en la última parte del siglo XX y a comienzos del siglo XXI 

(UNESCO, 2013) resaltando la importancia que estas tiene en la actualidad y que hoy en día es una 

herramienta que se encuentra presente y disponible las veinticuatro horas del día accesible desde 

cualquier lugar del mundo en donde podemos tener información al instante, esto permite actualizar 

los conocimientos, teniendo en cuenta, las  bases científicas que lo soporten. 

 

Cuando hablamos de las tic es importante mencionar a los docentes debido a que su 

metodología es de suma importancia para la aplicación de las tecnologías de la información éstos 

se han convertido en un pilar indispensable en la incursión de las tic en la educación y propagar su 
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aplicación con sus alumnos (Bahamón & silva, 2014, P.29)es preciso que los docentes utilicen 

como estrategia el manejo del estrés para el ejercicio pedagógico, ya que ofrece herramientas de 

aprendizaje como el juego el cual permite que el estudiante tenga una forma didáctica de aprender 

y así aplicar las tic al entorno personal de aprendizaje del estudiante, en donde las herramientas le 

permitan lograr una construcción de conocimiento acoplada a su manera de aprendizaje y al tiempo 

y espacio ajustado a su espacio. 

 

El uso de tecnologías de información y comunicación (tic) en la nueva era es una necesidad 

para dar soporte social en salud (corredor & Melenge, 2010,P.204) es importante destacar que las 

enfermedades mentales están en aumento, las tics pueden utilizarse de manera positiva para ayudar 

a tratar temas como este ofreciendo una mayor cobertura en la población además de ser una 

herramienta que está en auge y es de interés para los estudiantes, teniendo en cuenta que es una 

estrategia lúdica que llama la atención. 

Los nuevos ambientes de educación interactiva permiten establecer contacto con docentes 

o expertos en la materia de estudio en cualquier lugar y momento; es así como el m-learning por 

medio de diferentes tecnologías propicia la colaboración, equipos de trabajo, conocimiento abierto 

y participación de diferentes comunidades. (Luengas & Bolaños,2009, p. 167) cabe resaltar que 

por medio de la aplicación de herramientas tecnológicas favorece la comunicación, además el 

hecho de compartir experiencias y sentirse identificado con diversas situaciones en el mundo hace 

parte del hecho de comprender y entender que en otro lugar del mundo puede existir alguien que 

presente las mismas situaciones generadas por diversos estresores y encontrar múltiples soluciones, 

además de tener opiniones de expertos de otros lugares del mundo, abre un sin número de 

posibilidades para que el estudiante construya conocimiento. 
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La aplicación de las tics en la educación son un recurso de suma importancia en esta época, 

que permite una globalización de los conocimientos   que se desean adquirir es preciso destacar la 

utilidad de esta herramienta para el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las ventajas que 

ofrece como lo es la disponibilidad, accesibilidad, cobertura y economía. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

 

 3.1 Enfoque de la investigación 

  

Esta investigación se encuentra dentro del enfoque cuantitativo entendiéndose la 

investigación de tipo cuantitativa como un proceso sistemático y ordenado que sigue una serie de 

pasos de manera lógica y ordenada. Monje (2011) es así como de una manera organizada 

pretendemos hacer un análisis cuantitativo del nivel de estrés de los estudiantes universitarios de 

posgrado, con la condición especial de trabajador y estudiante, mirándolo desde la perspectiva 

cuantitativa, midiendo en el entorno educativo su nivel de estrés y cuáles son las respuestas a estos 

estresores. 

 

3.2 Alcance de la investigación 

 

 

 Esta investigación tiene un alcance de tipo descriptivo ya que “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de  Personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se  Someta a un análisis” (Hernández et al, 2010,) buscamos 

establecer entre un grupo de estudiantes que estudian y trabajan cuales son los niveles de estrés que 

se presentan en estos  estudiantes, además describir los principales estresores manejados en cada 

uno de los roles, ya sea educativo o laboral A través de una herramienta móvil, podremos establecer 

cuál es el tipo de respuesta al estrés que más se presenta en este tipo de estudiantes y relacionar si 

el estudiante que trabaja y estudia al mismo tiempo  genera más estrés y como esto puede afectar 

su rendimiento académico. 
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3.3 Diseño de la investigación  

 

El estudio se caracteriza por ser no experimental, ya que el instrumento utilizado en este 

estudio ya ha sido utilizado en otros estudios, sin manipulación alguna, y los resultados se darán 

mediante el análisis y la medición de cada uno de los aspectos a analizar que encontremos en la 

aplicación de los mismos.  

 

 3.4 Población y muestra  

 La población está compuesta por Estudiantes de posgrado, maestrías y especializaciones 

de la facultad de educación, de todos   semestres que incluye la carrera en el periodo en el que se 

realizó la aplicación de instrumentos, es decir en el primer semestre de 2019, en todas las 

jornadas. 

 

La muestra en este estudio fue de 216 estudiantes de posgrado, para el cálculo de la muestra 

la formula finita con un universo de 469 estudiantes de posgrado en la facultad de educación sede 

Bogotá de la universidad y un nivel de confiabilidad dado por el instrumento de un 95% ,  teniendo 

en cuenta que el análisis de elección de la muestra sea representativa para ambos grupos, serán 

estudiantes que trabajen y estudien al tiempo, hombres o mujeres de diferentes edades y no se 

tendrá en cuenta situaciones económicas o familiares, pues lo que se quiere establecer es el  nivel 

de estrés académico y el afrontamiento en cada uno de los roles en situaciones estresoras. Fórmula 

para cálculo de muestra finita: n= z2Npq/e2(N-1)+z2pq donde: n = 211,43 es el valor para muestra 

finita seleccionada bajo los siguientes parámetros y dimensiones (tabla 1) 
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PARAMETRO INSERTAR 

N 469 

Z 1,960 

P 50% 

Q 50% 

E 5.0% 

 450,42 = 2,1304 

Tabla 1: dimensiones para cálculo de muestra finita 

Fuente: http://normasapa.net/formula-muestra-poblacion/ 

 

 

 3.5 Fases metodológicas 

 

 3.5.1 Preparatoria 

 

 En esta fase se realizó una búsqueda exhaustiva del tema a investigar, indagamos acerca 

de que tan oportuno podía ser y si podría ser un estudio de impacto, se redactó, el marco teórico 

conceptual en base a este y el estado del arte se enfatizó en el avance y el alcance que ha tenido 

esta temática no solo en el país sino en el mundo, se definieron los términos a trabajar en la 

investigación y se plantearon recomendaciones que pudieran impactar de manera positiva en el 

correcto desarrollo de dicho proyecto. 

 

http://normasapa.net/formula-muestra-poblacion/
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 3.5.2Trabajo de campo 

 

 En esta fase pasaremos a la parte activa de la investigación, primero de pidió el aval del 

creador del instrumento a utilizar para medir el nivel de estrés académico y también a las directivas 

de la universidad, para la aplicación de los instrumentos de evaluación en los estudiantes. Se 

aplicaran también con cada estudiante el consentimiento informado donde se evidencie la 

participación voluntaria de cada uno y se aplicó el Inventario Sistémico Cognoscitivista para el 

estudio del estrés académico (SISCO). Segunda versión de 21 ítems, se contó un tiempo estimado 

entre 15 y 20 minutos para contestar el cuestionario. 

 

3.5.3 Analítica  
 

 

En esta fase se analizaron cada uno de los datos recolectados y se hizo una interpretación de estos 

de acuerdo a las actividades realizadas en la fase anterior, se plantearon recomendaciones y 

conclusiones acerca de la información analizada en la aplicación de los diferentes instrumentos, 

además realizamos graficas representativas de los resultados encontrados que hagan más fácil su 

análisis y comprensión. 
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 3.5.4Informativa 

 

 

Esta fase es la última, aquí se redactó un informe final de los datos y el análisis con los 

resultados de la investigación, se presentaron de manera organizada cada una de las conclusiones 

y resultados de todo el proceso investigativo, se esclareció, si el enfoque fue el adecuado, si se 

alcanzaron los objetivos propuestos y que impacto generó como tal este estudio. 

Se dieron conclusiones finales, recomendaciones, y se propusieron estrategias en el manejo de los 

estresores en el ámbito universitario según los resultados encontrados.   

 

3.6 Técnicas e instrumentos  

 

Dentro de las técnicas a utilizar en este estudio tenemos el análisis directo y los datos que 

nos suministra el Inventario Sistémico Cognoscitivista para el estudio del estrés académico. 

Segunda versión de 21 ítems que nos permitan ver el nivel de estrés de los estudiantes, además 

utilizaremos la matriz SPSS para el análisis de las categorías a trabajar. 

 

3.6.1 Matriz SPSS 

 

El SPSS es conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz 

de llevar a cabo análisis de texto entre otros formatos más. (QUESTIONPRO, s.f), muy pertinente 

para facilitar el análisis de los datos recolectados y hacer más fácil la compresión de cada una de 

las variables y categorías a desarrollar en este proceso. 

 El instrumento utilizado en este estudio fue: 
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3.6.2. Inventario sistémico Cognoscitivista para el estudio del estrés académico. Segunda 

versión de 21 ítems  

 

Esta investigación estuvo soportada por los datos obtenidos mediante la aplicación del 

instrumento Inventario Sistémico Cognoscitivista (SISCO), para el estudio del estrés académico. 

La ficha técnica de este instrumento el cual es su  Segunda versión  y   está constituido por 21 ítems 

distribuidos de la siguiente manera: Un punto con únicas respuestas SI o NO, que nos permite hacer 

una identificación del participante, si es apto o no según los fines de este estudio; un punto con 

valores numérico tipo Likert de 1 a 5, donde 1 es poco y 5 mucho que nos permite identificar el 

nivel subjetivo del participante en cuanto a su nivel de estrés académico; 45 puntos , con valores 

categoriales como nunca, casi nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre, descrito   en 

tres grupos:15 puntos dirigidos hacia la  identificación de como el participante evalúa las 

situaciones de su entorno como estresores. 15 puntos que identifican la frecuencia con que aparecen 

signos y síntomas que indican estrés académico y finalmente 15 que nos indican las estrategias de 

afrontamiento que utiliza el participante ante la aparición de la situación estresante. Barraza (2017). 

 

La aplicación de este cuestionario puede ser de manera individual o grupal   con una 

duración aproximada entre 20 y 25 minutos, tiene una confiabilidad con alfa de Cronbach de .85, 

que se considera un valor alto según la escala de valores descrita por De Vellis (2011) y al ser el 

alfa de Cronbach que permite la eficacia en la evaluación y la homogeneidad de los puntos del 

instrumento con relación al constructo “estrés académico” que los analiza de una manera integral. 
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Además utilizamos para definir el nivel de estrés el Baremo normativo y porcentual centrado en la 

intensidad y que nos permite hacer una clasificación del nivel de estrés, basado en el conocimiento 

empírico del autor, que se validó de la siguiente manera: de 0 a 20, bajo; de 21 a 40, medianamente 

bajo; de 41 a 60, medio; de 61 a 80, medianamente alto, y de 81 a 100, alto.  

 

 

Tabla 2: Baremo de interpretación del instrumento 

Fuente: Inventario sistémico Cognoscitivista para el estudio del estrés académico. Segunda versión de 21 ítems –

Barraza (2017). 

 

 

 

 

 

 

  

 

0-1 0-20 Bajo 

1-2 20-40 Medianamente bajo 

2-3 40-60 Medio 

3-4 60-80 Medianamente Alto 

4-5 80-100 Alto 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

A continuación, se presentan los resultados del estudio realizado en la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá sobre la identificación del nivel de estrés académico en 

estudiantes de posgrado en educación que trabajan y al mismo tiempo estudian, se describirán unas 

variables sociodemográficas y otras arrojadas por el instrumento utilizado para esta investigación. 

 

 4.1 Definición de variables: 

 

En la realización de este trabajo para identificar el nivel de estrés en estudiantes de 

posgrado, que estudian y al mismo tiempo trabajan, ha definido las siguientes variables para 

resolución de la pregunta planteada en esta investigación. 

Hablaremos de unas variables nominales o sociodemográficas, que tienen que ver directamente 

con el individuo y unas variables conceptuales, las cuales están contempladas en el instrumento 

utilizado y que explican la fisiopatología e intervención del estrés. (Tabla 3)  

 

TIPO DE VARIABLE VARIABLES INSTRUMENTO 

SOCIODEMOGRAFICAS  Edad, sexo, estudia y trabaja. Solo 

estudia, carreras semestre 

1 ITEM 

CONDICION DE ESTRÉS (colectiva) SI O NO presenta estrés. 1 ITEM 

NIVEL SUBJETIVO DE ESTRÉS Clasificación donde 1 significa no 

estar estresado y 5 muy estresado. 

1 ITEM 
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Tabla 3: cuadro definición de variables 

Fuente: creación propia 

 

4.2 Análisis descriptivo 

 

El análisis descriptivo de los resultados se desarrolló tomando la condición de estrés como 

variable principal, indicadora de la participación del resto de las variables empíricas del estrés 

académico como son el nivel subjetivo de estrés del estudiante (valorados de 1 a 5 donde 1 es bajo 

y 5 es alto) Barraza (2008), estresores, síntomas de estrés (frecuencia), y estrategias de 

afrontamiento. Para el análisis se utilizó el baremo de intensidad para todo el instrumento con los 

siguientes rangos para su evaluación así: de 0 a 20, bajo; de 21 a 40, medianamente bajo; de 41 a 

60, medio; de 61 a 80, medianamente alto, y de 81 a 100, alto. 

ESTRESORES Competencia entre compañeros, 

sobrecarga de tareas, tiempo en el 

cumplimiento de tareas, exigencia 

docente, presentación de exámenes, 

clases no comprendidas 

15 ITEMS 

SINTOMAS DE ESTRES Trastornos en el sueño, trastornos 

sistémicos, alteraciones en patrones 

de conducta (inquietud, agresividad, 

depresión, ansiedad, angustia, 

desesperación, nerviosismo, 

aislamiento e inseguridad.)            

15 ITEMS 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Habilidad asertiva, elaboración de 

planes ante las situaciones estresantes, 

búsqueda de distracciones, hobbies, 

apoyo familiar y religioso, establecer 

estrategias de resolución de 

problemas, fijación de metas. 

15 ITEMS 
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En la variable principal  se evaluó ,la condición de estrés, ceñida al instrumento que 

especifica que si el participante responde que no se sintió nervioso o estresado en el semestre , debe 

abandonar la realización del test, los resultados obtenidos en este ítem fue del 98 % si presento en 

algún momento del semestre se sintió nervioso o estresado. Los resultados obtenidos en el nivel 

subjetivo de estrés se observa en la figura 1 , donde se puede evidenciar que el 37 % manifiesta un 

nivel de estrés 4, que se puede  clasificar como medianamente alto, el 32%, evalúa su nivel de 

estrés  en 3, el 17% dice que tiene un nivel de estrés alto, es decir 5 y el 18. % restantes manifiestan 

su nivel de estrés bajo con los valores 1 y 2. 

 

  

Figura 1: nivel subjetivo de estrés en estudiantes de posgrado 

Fuente: creación propia. 

 

 

 

1
2% 2

12%

3
32%

4
37%

5
17%

NIVEL SUBJETIVO DEL ESTRÉS
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 4.3Análisis Variables Sociodemográficas  

 

 

 A continuación, se presentan resultados de los datos obtenidos mediante la aplicación del 

instrumento SISCO, para la identificación del nivel de estrés académico en estudiantes de 

posgrado, estos datos también incluyen la descripción de unas variables sociodemográficas, e 

indicadores empíricos del estrés académico que más adelante nos permitirán hacer un análisis 

correlacional según sea el caso de dependencia o independencia según nuestro fin. Los resultados 

obtenidos se presentan en las tablas 4.a 6. 

 

 

 

 

 

                  

       Tabla 4: porcentaje de participación según género: 

       Fuente: creación propia 

 

Género: los datos arrojados en esta investigación, en el ítem del género, se pudo evidenciar que el 

16% corresponden al sexo masculino y  el  84% corresponde al sexo femenino, lo cual nos permite 

inferir que en la educación superior , la mayoría de la población son mujeres como nos lo confirma 

un artículo de la eco revista de España, realizado por estudiantes de la universidad de España, en 

el 2017 , establece  que, las mujeres constituyen el 54% de participación en la educación 

universitaria en relación con los del sexo masculino, lo que respaldaría esta descripción. 

Femenino Masculino

Frecuencia 182 34

Porcentaje 84% 16%
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Tabla 5: participación según rango de edades. 

Fuente: creación propia 

 

Edad :  Esta variable sociodemográfica,  está  clasificada en rangos de 5 años, en donde se 

evidencia  mayor  participación en estudiantes de posgrado en el grupo de edad entre 33 y 37 años 

, con una diferencia  de menor participación  de estudiantes entre el grupo de edades entre48 a 52 

años , estos resultados están  relacionados por los avances en educación actual con los nuevos 

métodos de competencias y la aplicación de nuevas tecnologías en la escuela actual, como lo 

menciona un estudio de la universidad de Uruguay realizado por  Casamayou y Morales (2017) 

afirmando que  a lo largo de la vida del ciclo vital, es difícil mantener estos grupos como 

homogéneos, apoyados en diferentes variables que explican la relación con las tecnologías, las 

motivaciones  y las formas de apropiación, todo esto causado por la brecha generacional ,además 

de la sensación de que estas tecnologías no están diseñadas de acuerdo a sus necesidades, 

generando un desinterés de la participación de adultos mayores en la educación superior 
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Tabla 6: porcentaje de participación según programa académico 

Fuente: creación propia 

 

 Programa Académico o Carrera: La carrera en esta investigación, nos arroja que la maestría 

en dificultades del aprendizaje fue el grupo más representativo, en concordancia con Barraza 

(2008), en un estudio de estrés académico en estudiantes de maestría en Durango- México, que 

arrojó como resultado que, el 95 % del personal de maestría manifestó estar estresado en un nivel 

medianamente alto en relación con otro tipo de programa académico. 

 

4.4 Nivel de estrés 

 

Uno de los fines al realizar esta investigación fue identificar el nivel de estrés en los estudiantes de 

posgrado que puede generar problemas biopsicosociales afectando el estilo de vida del individuo. 

Estos resultados están descritos en la figura 2. 
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Porcentaje 62% 7% 17% 14%
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             Figura 2: Nivel de estrés en estudiantes de posgrado 

             Fuente: creación propia. 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el instrumento SISCO del estrés académico, arrojaron como 

resultado que el 49% de los encuestados presentan un nivel de estrés medio, seguido del 32% que 

tiene un nivel de estrés medianamente alto, un 12% con un nivel medianamente bajo y en menor 

porcentaje con un 4% de los estudiantes presento un nivel alto de estrés y un 3% presento bajo 

nivel de estrés, estas calificaciones se ejecutaron con el baremo de intensidad del instrumento. Esta 

variable nos dice que todos los participantes, manifestaron estar estresados, la mayoría con un nivel 

de estrés medio y medianamente alto lo que implica que el estudiante de posgrado, por muchos 

motivos presenta estrés, esta afirmación apoyada por un estudio sobre el estrés académico de 

Edumecentro, cuando Alfonso y calcines citan a Orlandini cuando argumenta que: “cuando una 

persona está en un período de aprendizaje experimenta tensión. A esta se le denomina estrés 

académico y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula” Alfonso y Calcines, (2011, p. 

167). 

BAJO
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 4.5Análisis Cuantitativo. 

 

 4.5.1 Indicadores empíricos 

 

Los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores empíricos del estrés académico se 

presentan en la tabla 7 

Indicadores Media Porcentaje 

Estresores  2,33 47% 

Síntomas  2,20 44% 

Estrategias de afrontamiento  2,89 58% 

                  Tabla 7: Frecuencia de aparición de cada uno de los indicadores empíricos del   Instrumento SISCO. 

                   Fuente: creación propia. 

 

Como resultado de la aplicación del estrés académico y con el baremo de intensidad en los 

estudiantes de posgrado, permiten afirmar que el 47 % de estos estudiantes han identificado 

situaciones que califican como estresores y un 44% manifestó síntomas de estrés, con un 

afrontamiento del 58%. 

  

4.5.2 Estresores 

 

A continuación, se muestran los resultados de los estresores que más perciben los 

estudiantes de posgrado de la facultad de educación, y que permiten identificar el nivel de estrés 

desde una perspectiva situacional impulsada por un estímulo. 



52 
 

Estresores Media 

Desviación 

Estándar 
Porcentaje 

La competencia con mis compañeros del grupo 1,12 1,316 22% 

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar 

todos los días 
3,01 1,413 60% 

La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me 

imparten clases. 
1,92 1,335 38% 

La forma de evaluación de mis profesores/as (a través de ensayos, 

trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.) 
2,32 1,378 46% 

El nivel d exigencia de mis profesores/as 2,11 1,412 42% 

El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, 

fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 
2,34 1,410 47% 

Que me toquen profesores /as muy teóricos /as. 2,56 1,544 51% 

Mi participación en clase (responder preguntas, hacer comentarios, 

etc.) 

1,69 1,396 34% 

Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan  los/as  

profesores/as 
3,07 1,446 61% 

La realización  de un examen 2,32 1,565 46% 

Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo. 2,24 1,538 45% 

La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los/as profesores/as. 2,29 1,439 46% 

Que mis profesores /as estén mal preparados /as. 2,53 
1,542 

 
51% 

Asistir a clases aburridas o monótonas 2,79 1,572 56% 

No entender los temas que se abordan en la clase 2,62 1,490 52% 

Tabla 8: frecuencia de aparición de situaciones estresoras. 

Fuente: creación propia. 

 

De acuerdo con la recolección de datos en cuanto las situaciones  que los estudiantes 

perciben como generadores de estrés, se evidencio que las más representativas son la sobrecarga 

de tareas y trabajos que tienen que realizar a diario y el tiempo limitado para hacer estos trabajos, 



53 
 

con un índice de estrés medianamente alto,  seguido del resto de ítems con un nivel de estrés medio 

a excepción de  los estresores que tienen  que ver la personalidad de mis compañeros y   el carácter 

de mis profesores  que son  evaluadas con un nivel de estrés medianamente bajo, todos estos 

resultados están dados por la subjetividad del participante ya que como afirma Barraza (2008), 

cuando hace referencia a  que los estresores académicos van de la mano con la valoración cognitiva 

del individuo la cual puede ser o no considerada como un estresor fuerte o débil y de esta manera 

influir positiva o negativamente en la persona.   

 

4.5.3 Síntomas 

 

El estrés esta manifestado por unos síntomas que el individuo percibe con resultado por un 

estímulo este genera una molestia ya sea en su desarrollo cognitivo o físico, a continuación se 

analizan los resultados de la frecuencia de aparición de los síntomas que los estudiantes de 

posgrado percibieron a causa de una situación estresora. 

Síntomas Media 
Desviación 

Estándar 
Porcentaje 

Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas) 2,38 1,568 48% 

Fatiga crónica (cansancio permanente) 2,58 1,661 52% 

Dolores de cabeza o migraña 2,77 1,533 55% 

Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea 2,25 1,605 45% 

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 1,48 1,618 30% 

Somnolencia o mayor necesidad de dormir 2,69 1,628 54% 

Inquietud (incapacidad de relajarse estar tranquilo) 2,57 1,537 51% 

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) 1,98 1,592 40% 

Ansiedad, angustia o desesperación. 2,35 1,602 47% 

Problemas de concentración 2,44 1,467 49% 
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Tabla 9: frecuencia de aparición de síntomas de estrés académico / Fuente: creación propia. 

 

Teniendo en cuenta los resultados, es posible identificar que el ítem con mayor porcentaje en 

cuanto a la sintomatología de estrés es, dolor de cabeza y migraña lo cual representa un problema 

que afecta su estado de salud y puede generar dificultades en el desarrollo de sus actividades 

académicas, laborales y personales. Según un artículo de la Asociación Cefalea en  Racimos de 

Ayuda , respecto la ansiedad depresión y salud afirma que en la cefalea tensional, muchas personas 

manifiestan este síntoma en épocas de mayor estrés emocional y puede ser importante en síndromes 

ansiosos y depresivos (Maizels, 2004).esta anotación también apoya los resultados obtenidos en el  

ítem de ansiedad angustia o desesperación el cual se encuentra en un rango medio, al igual que la 

somnolencia, la inquietud, la fatiga crónica además de los problemas de concentración, los cuales 

obtuvieron los puntajes más significativos en este aspecto del instrumento SISCO. 

  

 4.5.4 Estrategias de Afrontamiento  

 

 

Frente a una situación de estrés, la cual genera síntomas  físicos y psicológicos que afectan 

la calidad de vida tanto personal como académica del estudiante, es importante que  utilice 

estrategias  para manejar el estrés y así evitar la aparición de problemas a nivel sistémico y social 

como  lo afirma La revista de salud pública (2015) que expresa que : “Mantener el nivel de estrés 

Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad 1,81 1,622 36% 

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 1,69 1,501 34% 

Aislamiento de los demás 1,65 1,519 33% 

Desgano para realizar las labores escolares 2,04 1,544 41% 

aumento o reducción del consumo de alimentos 2,25 1,664 45% 
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de los estudiantes en su rango óptimo, nos hará conseguir, además de mejorar el rendimiento, 

disminuir la tasa de abandono universitario, la tasa de enfermedad en estudiantes universitarios, e 

incluso mejorar el nivel de la facultad. 

 

 

Estrategias  Media 

Desviación 

Estándar 
Porcentaje 

Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o 

sentimientos sin dañar a otros) 
2,88 1,431 58% 

Escuchar música o distraerme viendo televisión 3,33 1,376 67% 

Concentrarse en resolver la situación que me preocupa 3,26 1,236 65% 

Elogiar mi forma de actuar para enfrentar la situación que me 

preocupa  (echarme porras) 
2,28 1,329 46% 

La religiosidad (hacer oraciones o asistir a misa) 2,24 1,682 45% 

Búsqueda de información sobre la situación que me preocupa 2,83 1,440 57% 

Solicitar el apoyo de mi familia o de mis amigos 2,54 1,441 51% 

Ventilación y confidencias (verbalización o plática de la situación 

que preocupa). 

2,55 1,454 51% 

Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me 

preocupa 
3,36 1,191 67% 

Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para 

solucionar la situación que me preocupa 
3,32 1,210 66% 

Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo 

que me estresa 
3,14 1,234 63% 

Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar 

cómo las solucione 
2,97 1,338 59% 

Salir a caminar o hacer algún deporte 2,83 1,581 57% 
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Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución 

de sus tareas 
2,79 1,374 56% 

Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que me preocupa 3,11 1,219 62% 

Tabla 10: Estrategias de afrontamiento al estrés. 

Fuente: creación propia. 

 

Los resultados obtenidos en la indagación sobre las estrategias de afrontamiento de los 

estudiantes ante una situación de estrés , dio como resultado que entre las estrategias más utilizadas 

por los estudiantes con un rango de evaluación medianamente alto están, el escuchar música o ver 

televisión, concentrarse en el problema para buscar una solución, analizar lo positivo y negativo de 

dichas soluciones planteadas para dar solución al problema que les preocupa, mantener el control 

de las emociones para que no les afecte y tratar de obtener lo positivo de la situación estresante 

esto seguido en un menor porcentaje pero también importantes resaltar, el salir a caminar y hacer 

deporte, recordar situaciones anteriores y como le dio solución y solicitar el apoyo familiar en dicha 

situación. Estrategias que permiten evitar en el estudiante desarrollar periodos de ansiedad que a 

mediano plazo pueden afectar el desarrollo estudiantil y las relaciones personales de l, esta noción 

apoyada también por Barraza (2008) al mencionar que ante la aparición de un estresor, se presenta 

un desequilibrio sistémico y social en el individuo y este se ve en la obligación de mostrar 

estrategias que le permitan defenderse de estas preocupaciones que pueden amenazar su estado 

psicológico. 
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 4.6 Componentes del estrés académico  

 

El estrés académico  

 

De acuerdo con el ítem 1 del estudio de estrés académico es posible asegurar que al menos 

un 96% de los alumnos de postgrado de una universidad cooperativa manifiestan haber tenido en 

algún momento estrés académico, y el Ítem 2 señala que dicho estrés es de aproximadamente (63%) 

un nivel medianamente alto. 

 

4.7 Variables Situacionales 

 

  

Se definen en este estudio tres variables situacionales que se consideran pueden establecer 

una correlación con  los estresores de los estudiantes de posgrado: Programa Académico (PA) entre 

los cuales encuentran la sobrecarga de tareas escolares, la personalidad de los profesores que 

imparten la clase y al exponer un tema frente a sus compañeros,  el semestre que cursa (S)también 

presenta una correlación  con  los mismos ítems incluyendo otros estresores muy importantes como 

son la forma de evaluación del docente, el tipo de trabajos que se les asignan y la participación en 

clase ,  y en cuanto a la edad (E) del estudiante se observa gran importancia correlacional en los 

estresores con el nivel de exigencia muy dependiente del semestre, pero no incluye un análisis 

significativo con el programa académico. 
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Estresores PA S E 

La competencia con mis compañeros del grupo 0,190 0,536 0,506 

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar 

todos los días 

0,005 0,000 0,588 

La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me 

imparten clases. 

0,008 0,000 0,322 

La forma de evaluación de mis profesores/as (a través de ensayos, 

trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.) 

0,028 0,004 0,423 

El nivel d exigencia de mis profesores/as 0,617 0,000 0,085 

El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, 

fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

0,069 0,003 0,477 

Que me toquen profesores /as muy teóricos /as. 0,050 0,005 0,289 

Mi participación en clase (responder preguntas, hacer comentarios, 

etc.) 

0,033 0,017 0,967 

Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan  los/as  

profesores/as 

0,098 0,000 0,442 

La realización  de un examen 0,155 0,114 0,907 

Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo. 0,000 0,000 0,185 

La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los/as profesores/as. 0,199 0,008 0,224 

Que mis profesores /as estén mal preparados /as. 0,050 0,000 0,322 

Asistir a clases aburridas o monótonas 0,153 0,000 0,608 

No entender los temas que se abordan en la clase 0,026 0,000 0,140 

Tabla 11: correlación de variables situacionales: programa académico, semestre y edad con la variable estresores 

Fuente: creación propia  
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4.8  Hacia el diseño de una estretagia didáctica a través de recursos educativos digitales y  

MICEA  

 

Luego de los resultados planteados en esta investigacion, se evidencio que el estrés 

academico presente en esta población, debe ser un tema de intervencion, para que estos se 

concienticen de que el estrés es una problemática social, que puede generar unos sintomas tanto 

fisicos como psicologicos que requieren un manejo, por lo cual se decide proponer una estrategia 

educativa para  el manejo del estrés que contiene tres áreas o fases de aprendizaje; la primera fase  

consta de la identificación y conceptualización del estrés como una problema de salud física y 

mental, este se desarrollado a través del aula dinámica y la estrategia MICEA, con su respectiva 

retroalimentación,, una segunda fase encaminada  hacia la utilización de herramientas tecnológicas 

que permitan la unificación de los conocimientos con estrategias de relajación digitales y que a la 

vez tendrán una evaluación y autoevaluación por parte del docente y el estudiante, esto también 

apoyados en  los recursos que nos permitirán una construcción colectiva, favoreciendo la 

comunicación por medio  de las redes sociales y también la implementación de técnicas de 

relajación para manejo del estrés, de esta manera se puede lograr que esta estrategia se base en tres 

conceptos importantes como son: la identificación de situaciones estresoras, signos y síntomas, la 

aplicación de técnicas anti estrés para lograr el afrontamiento adecuado que permita al estudiante 

desarrollarse adecuadamente, teniendo el control de todos las molestias e inconvenientes que 

puedan aparecer sin alterar su calidad de vida como persona y  estudiante, desde un abordaje 

psicopedagógico del docente. 
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Figura 3: Estrategia didáctica y aplicación de herramientas educativas digitales. 

Fuente: creación propia. 

 

4.9 Estrategia pedagógica para la disminución del estrés en estudiantes de posgrado 

 

Luego de los resultados reportados del estrés Como medida para dar manejo al estrés 

universitario se realiza un propuesta pedagógica que puede ser implementada en todos los 

semestres de cualquier carrera profesional y de postgrado a fin de contribuir con la disminución de 

estresores que generen problemas sociales, laborales, de salud y académicos que puedan prevenir 

la afectación del rendimiento académico y la deserción estudiantil. Esta propuesta se plantea para 
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realizar a modo de cátedra electiva con una duración de un semestre más específicamente dos horas 

semanales, en donde se explica claramente los contenidos a abordar durante el semestre.   

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

1.1 Facultad: TODOS 

1.2  Programa: TODOS 

FACILITADORES: Paola Trujillo / Nelly González 

1.3.Curso: TERAPIAS DE EQUILIBRIO MENTAL Y MANEJO DEL ESTRÉS  

1.4 Semestre: todos 1.5 Metodología:  

Los estudiantes universitarios realizaran actividades de 

lectura, juegos en el aula e interactivos para lograr 

identificar y equilibrar su cuerpo y mente ante una 

situación estresora 

1.6 Período Académico:  

1.7 Créditos: 3 1.8 Intensidad Horaria Semanal: 2 HORAS 

1.9 Horas de acompañamiento directo: 48  1.10 Horas de trabajo independiente:  10 HORAS  

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

Esta catedra pretende aportar estrategias que permitan tener una mayor concentración en la comprensión y análisis de las 

temáticas y contenidos que se deben abordar durante la carrera de pregrado o postgrado además , mantener el nivel de 

estrés de los estudiantes en su rango óptimo, nos hará conseguir,  mejorar su rendimiento,  e incluso mejorar el nivel de 

rendimiento de  la facultad, esto a través  de la medición del nivel de estrés e implementando actividades para manejo del 

mismo, así el estudiante deberá aprender a manejar su estrés ya sea en el aula o en su área de trabajo, esto le permitirá un 

mejor afrontamiento en las diferentes situaciones  y retos que se le presenten en la vida diaria. 
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3 COMPETENCIAS 

  MACROCOMPETENCIA: Conocer y aplicar diversos métodos de medición del estrés que le permitan identificar 

en qué nivel se encuentran e identificar las diversas técnicas del manejo a fin de mejorar el equilibrio mental y dar 

manejo a las situaciones estresoras del estudiante y en el desarrollo de su práctica profesional.   

 

4.1 nidad de Competencia:  

1. Generalidades del estrés 

2. Aplicación de herramientas tecnológicas e identificación  técnicas de relajación 

3. Reconocimiento, autoevaluación y afrontamiento ante situaciones estresoras. 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC del Saber:  Reconocer en qué nivel de estrés 

se encuentra y aprenderá diferentes métodos y 

estrategias para manejarlo y crear un estímulo 

positivo 

Reconocer nivel de estrés en el 

estudiante y aprender a manejarlo 

a través de diferentes técnicas. 

 

 

El estudiante  define y e identifica 

las definiciones del estrés , signos y 

síntomas y además reconoce las  

herramientas tecnológicas  más 

utilizadas para medir el estrés, y los 

estudios más recientes sobre el tema 

 

 

EC del Hacer: Controlar emociones del 

estudiante, su resistencia a la frustración y su 

forma de reaccionar ante la adversidad. 

 

 

Identificar estresores, signos y 

síntomas y aplicar técnicas de 

relajación y meditación 

aprendidas en clase 

El estudiante conoce los signos y 

síntomas de estímulos estresores y 

aplica técnicas de afrontamiento y 

manejo del estrés para logro del 

equilibrio mental y socio personal. 

EC del Ser:  Construir una percepción precisa del 

estudiante, fortaleciendo su personalidad, su 

capacidad de autoevaluarse , de entenderse a sí 

mismo y  a los demás 

 

 

Fortalecer la personalidad y la 

autoestima del estudiante con 

presencia de estímulos que 

pueden amenazar su equilibrio 

mental, espiritual y físico. 

Autorreflexión: ¿Qué técnica 

implementaría para minimizar su 

nivel de estrés? 

Feedback. 

TEMAS 

1. Introducción al estrés, Etiología, causas y consecuencias del estrés. 

2. Herramientas de medición del estrés y aplicación de Test de reactividad al estrés. 

3. Herramientas tecnológicas. 

4. Técnicas de Relajación y evaluación fina 
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5. CRONOGRAMA  

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/ 

HERRAMIENTAS 

DURACION 

 1 
 Definición 

 Características 

 Clasificación 

 Generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 Videos 

 Mesa redonda 

 Socialización/conversato

rio 

 Feedback 

 Presentaciones 

 Juegos interactivos  

60  MIN 

 

Introducción al 

estrés 

Etiología, causas y 

consecuencias del 

estrés 

 Origen 

 Causas 

 Manifestaciones 

 Consecuencias 

60  MIN 

Metodología Para el desarrollo de esta sesión los estudiantes 

deberán hacer una revisión de tema 

previamente,  el día del encuentro se realizara 

una mesa redonda integrando los 

conocimientos estudiados por los alumnos 

además de resolver las inquietudes con 

respecto al tema de este modo realizaremos 

feedback  de los temas relacionados con las 

generalidades del estrés implementando la 

estrategia MICEA para el desarrollo de la 

actividad 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/   

HERRAMIENTAS 

DURACION 

2  

 

 

 Instrumentos de  medición del 

estrés 

 Identificación de situaciones de 

estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 MIN 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de 

medición del 

estrés 
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Test de 

reactividad al 

estrés 

 

 Aplicación del test de reactividad  

al estrés 

 Mesa redonda nuevos elementos 

de medición 

 Videos 

 Mesa redonda 

 Herramienta móvil 

 Presentaciones  

 Juegos interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 MIN 

 

Metodología 

 

Se realizará por medio de la identificación de 

instrumentos de medición del estrés en el cual 

los estudiantes indagaran diversas 

herramientas para la medición del estrés, las 

cuales serán discutidas en el aula, además de 

conocer el test de reactividad  de estrés de la 

asociación de psicoterapia española y aplicar 

este instrumento de manera individual para 

que cada estudiante pueda reconocer si tiene 

niveles de estrés   

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/ 

HERRAMIENTAS 

DURACION 

 

3 
   Identificación de estresores 

 Exposición de las herramientas 

investigadas, fortalezas, 

debilidades, investigaciones y uso.  

 Participación del foro interactivo - 

mediante pregunta de debate. 

 

  Quizziz 

   Kahoot 

   Classcraft 

 

 

40MIN 

 

Herramientas 

tecnológicas 
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Metodología 

 

Esta actividad se llevara a cabo por medio de 

un foro interactivo en el que los estudiantes 

compartirán experiencias de sus estresores. 

Por medio del foro se realizara un debate en 

donde se analicen diversas situaciones 

generadoras de estrés.  También realizaran una 

investigación del uso de diversas herramientas 

utilizadas para medir el estrés 

 

 

 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/ DURACION 

 

4 

 

 Afrontamiento del estrés 

 Técnicas de relajación 

 Aromaterapia 

 Una vida sin estrés 

 Evaluación final 

 

 Pebeteros 

 Escencias aromáticas 

 Equipos 

audiovisuales 

 Esterilla de yoga 

 

 

 

 

 

 

120MIN 

 

 

Técnicas de 

Relajación y 

Evaluación final 

Metodología El desarrollo de la sesión se ejecutara por medio 

de la aplicación de diversas terapias de relajación 

dentro de las cuales encontramos el yoga, la 

aromaterapia, musicoterapia, técnicas de 

respiración, en el aula se organizara un día  de 

spa que permita el desarrollo de las técnicas a fin 

de buscar una relajación de cuerpo y mente en el 

estudiante   

  

 

 

6. EVALUACIÓN  
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ACTIVIDAD RECURSOS VALOR 

SEMANA 1 :  

 Video sobre el estrés y explicación del 

tema 

 Se pasan unas fichas con las diferentes 

características y los estudiantes realizan 

un debate sobre el tema 

 Explicación sobre los contenidos. 

 Se realiza una dinámica de juego de 

roles para identificar las causas, 

manifestaciones y consecuencias que 

produce el estrés. 

 

 

Se realizara la actividad de 

evaluación utilizando recursos 

tecnológicos 

 

 Quizziz 

 Socrative 

 Kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

SEMANA 2: 

 Participación del foro interactivo - 

mediante pregunta de debate. 

 Retroalimentación sobre el uso de las 

diferentes herramientas tecnológicas.  

 Exposición de las herramientas 

investigadas,  

 Fortalezas, debilidades, investigaciones 

y uso. 

 

 

Se realizara la evaluación del tema 

por medio del debate identificando 

la participación del estudiante 

además de la preparación del tema  

 

 

 

 

25% 

SEMANA 3: 

 Explicación sobre la importancia de 

medir el estrés. 

 Identifican las situaciones que generan 

estrés 

 Aplicación del instrumento de 

medición y entrega de resultados. 

La evaluación se llevara a cabo por 

medio de la aplicación de 

herramientas tecnológicas además 

de la aplicación de la herramienta 

virtual y la exposición de nuevos 

elementos de medición del estrés 

 Socrative 

 

 

 

25% 
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SEMANA 4:  

 Aplicar dos técnicas al grupo para 

minimizar el nivel de estrés en los 

estudiantes.  

 Explicación sobre la importancia de 

controlar el estrés a nivel intrapersonal 

e interpersonal. 

 Evaluación final 

 

El estudiante desarrollara las 

técnicas del manejo del estrés en 

clase aplicándolas en el grupo, se 

desarrollara en la case un día de 

spa. 

 

 

 

 

 

 

25% 

Tabla 12:estrategia educativa 

Fuente : creacion propia 

7. RECURSOS  

7.1  

 Audiovisuales:  

 Video beam 

 Computadores 

 Celulares. 

 Aplicaciones tecnológicas 

  Enlaces en internet y bases de datos:  

 Proquest 

 Dialnet 

 Redalic 

 Scielo 

 scienceresearch. 

 Sciencedirect 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. Según el análisis de los resultados se puede determinar, que una de las estrategias con 

mayor porcentaje implementada por los estudiantes, para el manejo del estrés es escuchar música, 

lo cual es muy pertinente con la propuesta que se sugiere para el manejo del estrés en donde se 

abordan temáticas como la musicoterapia como estrategia para el manejo del estrés, y de este modo 

contribuir a un mejor desempeño académico del estudiante, y lograr que un evento estresante sea 

manejado positivamente obteniendo lo positivo de la situación que le genera malestar. 

 

Segunda. Se identificó en la muestra con mayor prevalecía a la población femenina en cuanto a la 

población masculina, cabe resaltar que socialmente las mujeres se les ha atribuido 

responsabilidades, como el cuidado de los hijos lo cual puede ser un factor que contribuya con el 

nivel de estrés en el ámbito académico. Razón por la cual, la sobrecarga de tareas como principal 

estresor, contribuiría al aumento de estrés en esta población.   

 

Tercera. Podemos concluir que los ítems con mayor porcentaje en cuanto a estresores son La 

sobrecarga de tareas y trabajos escolares   y tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me 

encargan los/as profesores/as están relacionados con la sintomatología del estrés en concordancia 

con el ítem de somnolencia y mayor necesidad de dormir debido al poco tiempo y alta demanda de 

responsabilidades que se tienen, esto apoyado en que la mayoría de estos estudiantes están en una 

edad entre 23 y 37 años, y por lo general aparte de sus obligaciones como estudiantes, tienen que 

trabajar para sus familias y el sustento propio. 
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 Cuarta. Debido al análisis de los datos es posible concluir que existe una relación de nivel de 

estrés en cuanto a la carrera debido a que se identificó que los estudiantes de maestría presentan un 

nivel de estrés más alto en relación a los estudiantes de especialización. También se determinó que 

el nivel de estrés está relacionado con el semestre académico que este cursando el estudiante dado 

a que el nivel de estrés en últimos semestres es más alto que comenzando la carrera, para en caso 

de las especializaciones se encontró mayor nivel de estrés en el último el cual corresponde al 

segundo semestre y la maestría en cuarto semestre  

  

Quinta. Fue posible establecer que los estudiantes que utilizan más estrategias para el 

afrontamiento del estrés mostraron un nivel de estrés más bajo, en relación a los estudiantes que 

aplican menos estrategias para el manejo del estrés, de allí parte la importancia de enseñar al 

estudiante diversas técnicas para darle manejo a situaciones generadoras de estrés, además de 

mostrar las mejores estrategias que le permitan un tratamiento adecuado para el estrés, no solo 

académico, sino personal o laboral ya que muchas veces las estrategias seleccionadas no son las 

más adecuadas para solucionar un estresor ,llevándolo muchas veces a la frustración y produciendo 

distres en el individuo. 

 

Sexta. Se identificó que el nivel estrés académico de los estudiantes de posgrado, es medio alto, 

seguidamente del nivel medio, lo cual confirma la hipótesis en donde estos estudiantes tienen un 

nivel de estrés elevado, manifestado por  síntomas descritos en el instrumento de aplicación, y que 

aunque manifestaron  el uso de muchas estrategias de afrontamiento, no demostraron una eficacia 

en la disminución del estrés, por esta razón , planteamos una intervención académica a través de la 
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estrategia didáctica de técnicas y manejos del estrés  para mejorar este afrontamiento y lograr 

disminuir el nivel de estrés en los alumnos de la UCC. 

 

Séptima. Con base en los resultados de esta investigación fue evidente que el nivel de estrés se 

encuentra en un rango medianamente alto lo cual puede ser causal de manifestaciones que pueden 

ser patológicas en el estudiante como una medida preventiva se diseñó una propuesta pedagógica 

para ser implementada como manejo del estrés académico en estudiantes universitarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Dentro de la investigación se encontraron dificultades para el ejercicio de la práctica de 

aplicación de instrumentos, se sugiere a la universidad facilitar al estudiante los elementos 

que le permitan desarrollar con más fluidez estos procesos educativos. 

 

• Se sugiere desarrollar la investigación en estudiantes de pregrado y docentes, ya que el 

estrés académico no aqueja solo a estudiantes de posgrado, y sería de gran utilidad 

intervenir en estos grupos poblacionales y si es posible establecer correlaciones entre ellos. 

 

• Recomendamos hacer intervenciones sobre la influencia del estrés académico en el 

rendimiento escolar y la deserción , ya que se alcanzó a evidenciar que son problemáticas  

en el ámbito universitario que pueden tener una asociación importante.. 
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ANEXOS 

 

 

 

1. CONSENTIMIENTO  

El consentimiento informado en este estudio se ha querido aplicar solo como una manera de 

evidenciar y exponer que los participantes en este estudio, lo hicieron de manera voluntaria, el cual 

fue creado por los participantes en este estudio. Así: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

FECHA ____________ 

Por medio de la cual SI____ NO_____  Doy autorización  para la aplicación de los instrumentos 

requeridos para la recolección de la información en la investigación de especialización denominada 

NIVEL DE ESTRÉS  ACADEMICO EN ESTUDIANTES QUE TRABAJAN Y ESTUDIAN 

UNA CARRERA DE POSGRADO EN LA UCC SEDE BOGOTA. Se deja claro en este 

consentimiento que, la información recolectada será confidencial y solo utilizada para fines de la 

investigación y no será publicada con datos específicos como nombres u otros datos de 

identificación. 
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2. CARTA AUTORIZACION INSTRUMENTO SISCO 

 

 

Asunto: Autorización 

Victoria de Durango, a 10 de abril de 2019 

 

 

Nelly González Julio 

Estudiante la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Por medio de la presente me permito autorizarte el uso del Inventario SISCO para el 

estudio el Estrés Académico. Dicho inventario es de mi autoría y su validación fue 

reportada en el artículo “Propiedades psicométricas del Inventario SISCO del estrés 

académico” disponible en http://www.psicologiacientifica.com/sisco-propiedades- 

psicométricas/ 

 

Esta autorización es para su uso con fines académicos exclusivamente y otorgando los 

créditos correspondientes de autoría a un servidor. 

Sin otro particular por el momento me despido reiterándote las seguridades de mi atenta 
consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Arturo Barraza Macías 

 

 

 

Dr. Arturo Barraza Macías 

E-mail: praxisredie2@gmail.com   Tel. (618) 817-6990   Cel. (618)132-1782 

Josefa Ortiz de Domínguez #104.    Fracc. Francisco Sarabia, Durango, Dgo., México,   C.P. 34214 

http://www.psicologiacientifica.com/sisco-propiedades-
mailto:praxisredie2@gmail.com
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3. INVENTARIO SISTÉMICO COGNOSCITIVISTA PARA EL ESTUDIO DEL ESTRÉS 

ACADÉMICO. SEGUNDA VERSIÓN DE 21 ÍTEMS   

 

NIVEL DE ESTRÉS ACADEMICO EN ESTUDIANTES QUE TRABAJAN Y ESTUDIAN 

UNA CARRERA DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA SEDE BOGOTA 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

 

EDAD: _______ SEXO:    F___ M____        CARRERA: _____________________________  

 

SEMESTRE: _______ TRABAJA Y ESTUDIA: ______ SOLO ESTUDIANTE: ________ 

 

INVENTARIO SISCO SV-21  

INVENTARIO SISTÉMICO COGNOSCITIVISTA PARA EL ESTUDIO DEL ESTRÉS 

ACADÉMICO. SEGUNDA VERSIÓN DE 21 ÍTEMS   

   

1.- Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o nerviosismo 

(Estrés)?  

  Sí  No  
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 En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en caso de 

seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de las 

preguntas.  

  

 

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 

estrés, donde (1) es poco y (5) mucho.  

  

 

 

 

 3.-Dimensión estresores   

  

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de aspectos que, en mayor o menor medida, 

suelen estresar a algunos alumnos. Responde, señalando con una X, ¿con que frecuencia cada uno 

de esos aspectos te estresa? tomando en consideración la siguiente escala de valores:  

  

  

 

 

 

 

1  2  3  4  5  

          

Nunca  Casi nunca  Rara vez  Algunas veces  Casi siempre  Siempre  

N  CN  RV  AV  CS  S  
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¿Con qué frecuencia te estresa:  

Estresores  N  CN  RV  AV  CS  S  

3.1.- La competencia con mis compañeros del grupo              

3.2.- La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar 

todos los días.  

            

3.3.- La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me 

imparten clases.  

            

3.4.- La forma de evaluación de mis profesores/as (a través de ensayos, 

trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.)  

            

3.5.- El nivel de exigencia de mis profesores/as              

3.6.- El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, 

fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.)  

            

3.7.- Que me toquen profesores/as muy teóricos/as.              

3.8.- Mi participación en clase (responder a preguntas, hacer 

comentarios, etc.)  

            

3.9.- Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan 

los/as profesores/as  

            

3.10.- La realización de un examen              

3.11.- Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo.              

3.12.- La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los/as 

profesores/as.  

            

3.13.- Que mis profesores/as estén mal preparados/as.              
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¿Con qué frecuencia se te presentan las siguientes reacciones cuando estás estresado: 

 

 

 

3.14.- Asistir a clases aburridas o monótonas              

3.15.- No entender los temas que se abordan en la clase              

Síntomas  N  CN  RV  AV  CS  S  

4.1.- Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)              

4.2.- Fatiga crónica (cansancio permanente)              

4.3.- Dolores de cabeza o migraña              

4.4.- Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea              

4.5.- Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.              

4.6.- Somnolencia o mayor necesidad de dormir              

4.7.- Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)              

4.8.- Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)              

4.9.- Ansiedad, angustia o desesperación.              

4.10.- Problemas de concentración              

4.11.- Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad              

4.12.- Conflictos o tendencia a polemizar o discutir              

4.13.- Aislamiento de los demás              

4.14.- Desgano para realizar las labores escolares              

4.15.- Aumento o reducción del consumo de alimentos              
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¿Con qué frecuencia para enfrentar tu estrés te orientas a:  

Estrategias  N  CN  RV  AV  CS  S  

5.1.- Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o 

sentimientos sin dañar a otros)   

            

5.2.- Escuchar música o distraerme viendo televisión               

5.3.- Concentrarse en resolver la situación que me preocupa              

5.4.- Elogiar mi forma de actuar para enfrentar la situación que me 

preocupa (echarme porras)  

            

5.5.- La religiosidad (hacer oraciones o asistir a misa)              

5.6.- Búsqueda de información sobre la situación que me preocupa              

5.7.- Solicitar el apoyo de mi familia o de mis amigos               

5.8.- Ventilación y confidencias (verbalización o plática de la 

situación que preocupa).  

            

5.9.- Establecer soluciones concretas para resolver la situación 

que me preocupa  

            

5.10.- Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas 

para solucionar la situación que me preocupa  

            

5.11.- Mantener el control sobre mis emociones para que no me 

afecte lo que me estresa  

            

5.12.- Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y 

pensar en cómo las solucione  

            

5.13.- Salir a caminar o hacer algún deporte              
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5.14.- Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y 

ejecución de sus tareas  

            

5.15.-  Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que 

preocupa  
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